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Área Eclesial               Evangelización 

Meta inteligente: Mejorar la comunicación con la congregación y los visitantes 

comenzando con un boletín semanal revitalizado de la iglesia 

para agosto de 2018. 

Prioridad:                                 Ven- Todos son bienvenidos  

Razón Fundamental de la 

meta:  Toda la parroquia de Notre Dame cultivará el espíritu de 

bienvenida a todos los asociados con nuestra comunidad de fe 

católica, los investidos, los que preguntan y los que están en  Los 

márgenes. 

  

 

Área Eclesial               Evangelización 

Meta inteligente: Establecer un comité de bienvenida de cinco 

personas;  desarrollar un "paquete de bienvenida" y ofrecer 

becas semanales para el inicio del año litúrgico 2019 (2 de 

diciembre de 2018).   

Prioridad:   Ven- Todos son bienvenidos 

Razón Fundamental de la 

meta:  Toda la parroquia de Notre Dame cultivará el espíritu de 

bienvenida a todos los asociados con nuestra comunidad de fe 

católica, los investidos, los que preguntan y los que están en  Los 

márgenes. 
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Área Eclesial              Sacramentos 

Meta inteligente: Mejorar el culto familiar semanal y fomentar el compañerismo 

entre las familias escolares, al aumentar la frecuencia de las misas 

familiares programadas a una vez por mes, a partir del año 

escolar 2018-2019.   

                           Prioridad:                               Crecer- fomentar la fe parroquial 

 

Razón Fundamental de la 

meta: La parroquia Notre Dame, establecerá más oportunidades para 

que los feligreses participen en actividades que fortalezcan la fe 

católica en nuestras familias, parroquias, escuelas y comunidades. 

 

 

 

Área Eclesial              Sacramentos 

        Meta inteligente:                     Establecer grupos pequeños para compartir la fe y estudiar las   

      Escrituras para el Adviento (noviembre de 2018) y la Cuaresma  

      (febrero de 2019) para crecer juntos en la comunidad y mejorar 

      la vida de la parroquia. 

        Prioridad:                                      Crecer- fomentar la fe parroquial.            

         Razón Fundamental de la 

         meta:     La parroquia Notre Dame, establecerá más oportunidades para 

     que los feligreses participen en actividades que fortalezcan la fe    

     católica en nuestras familias, parroquias, escuelas y comunidades. 

Área Eclesial                                Administración  

        Meta inteligente:                     Involucre nuestro programa de mayordomía Sunday Visitor (OSV)  

                  en marzo de 2018   

       Prioridad:                                         DAR- Promover un estilo de vida de donación propia. 

        Razón Fundamental de la 

        meta:                                    La parroquia Notre Dame, establecerá más oportunidades para 

     que los feligreses participen en actividades que fortalezcan la fe    

     católica en nuestras familias, parroquias, escuelas y comunidades 
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__________________________________________________________________________________________________________________ 

Área Eclesial                                Administración  

        Meta inteligente:                     Reclutar a 25 voluntarios adicionales en los diversos ministerios  

     (ministros de la Eucaristía, lectores, liturgia infantil, miembros del 

     coro, saludadores, ujieres, portadores de regalos, mostradores de 

     colecciones) para el 1 de septiembre de 2018. 

       Prioridad:                                         DAR-Promover un estilo de vida de donación propia. 

        Razón Fundamental de la 

        meta:                                    La parroquia Notre Dame, establecerá más oportunidades para 

     que los feligreses participen en actividades que fortalezcan la fe    

     católica en nuestras familias, parroquias, escuelas y comunidades.  

 


